JANUARY/FEBRUARY

JANUARY 6, 2020

Noticias Blue Jay
Centennial Elementary, 1315 Aspen St., Springfield, OR, 97477

Enero
1/7 ¡Regreso a clases!
1/9 PTO - 6:00
1/10 Salida temprana Espíritu escolar - ropa
de invierno
1/20 MLK Día-no hay
clases
1/22 Café con el director
1/24 Salida temprana Espíritu escolar - Día de
deportes
1/31 No hay clases
1/25 PTO Splash!

Febrero
2/6- PTO @ 6:00
2/14 Salida temprana Espíritu escolar - Rosado
o rojo

Asistencia Estudiantil
¡Nuestra meta es alcanzar un 95% de asistencia escolar!¡Ayúdenos
a alcanzar nuestra meta cada día!
¡Estamos muy contentos de tener a nuestros estudiantes Bluejays en la escuela, a tiempo,
todos los días! Perder unos pocos días de clases, aunque sean faltas justificadas, se suma el
tiempo perdido de aprendizaje y puede retrasar a su hijo en la escuela. Demasiadas faltas a
cualquier edad pueden afectar las posibilidades de éxito académico de un estudiante!
Ayúdenos a preparar a los estudiantes para la graduación al enviarlos a la escuela.

2/17Día del Presidenteno hay clases
2/28 Salida temprana Espíritu escolarParecerse a alguien
2/28 PTO - Noche de
película
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CES Website

CAFÉ CON EL
DIRECTOR

SALIDA TEMPRANA

ESTACIONAMIENTO

Salida es a las 12:30.
Enero 10 y 24
Febrero14 y 28

¡Por favor tenga cuidado
con los estudiantes! ¡No
se permiten carros en el
área del autobús!

# de Telefono
541-744-6383

22 de enero a las 8:45
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Fax 541-744-6489
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¡La Temporada de la Tos,
Resfriados, y Gripe Está
Aquí!

¡Reglas de Lectura!
¡Ayude a su estudiante con la lectura!
Como padre/tutor, usted sabe lo importante que
son las habilidades de lectura para el éxito
academic de su hijo. Use algunos de estos
consejos de lectura para apoyar y alentar la
lectura de su hijo. 1. Establezca una rutina: lea
a una hora regular. ¡La hora de dormir es un
buen momento para esto! 2. Haga un lugar de
lectura especial: esto podría ser algunas
almohadas cómodas o una silla. 3. Tenga libros
en casa: use la biblioteca pública para sacar
libros o encontrarlos en ventas de garaje. 4. Sea
un compañero de lectura: anime a su hijo
mientras lee y haga preguntas sobre el cuento.
5. Dé un buen ejemplo: deje que su hijo
también lo vea leyendo. 6. Sea entusiasta:
muestre entusiasmo genuino mientras su hijo
hace el esfuerzo de leer. 7. Pruebe audio-libros:
los estudiantes pueden escucharlos solos o con
usted. 8. Juegue juegos de vocabulario: anime a
su estudiante a usar las palabras de vocabulario
que están aprendiendo en la escuela. Los
estudiantes más jóvenes también pueden
practicar sus palabras a la vista contigo.

¡Estamos en la temporada de la tos, resfriados y
gripe! Una de las mejores maneras de evitar
enfermarse es ser diligente para lavarse las manos.
Nosotros aconsejamos a nuestros estudiantes a que
se laven las manos frecuentemente durante todo el
día y especialmente después de: sonarse la nariz,
toser o estornudar y después de usar el baño. Haga
que los niños se laven las manos con agua, usando
jabón por 20 segundos, y luego enjuagarse y secarse
con una toalla limpia. Las toallitas antibacterianas y
geles también ayudan. ¡Mantengamos a nuestros
estudiantes saludables y evitemos la propagación de
gérmenes en la escuela!

Mantener a su Hijo en
Casa
Por favor deje que su hijo se quede en casa si
él/ella tiene una fiebre de 100.5 grados o más
alta, está vomitando o tiene diarrea. Pueden
regresar a la escuela cuando estén libres de los
síntomas por 24 horas. Por favor visite la página
de las Escuelas Públicas de Springfield para más
información.

(Puede encontrar estos consejos y más en readingpartners.org)

MENSAJE DE LA DIRECTORA
El nuevo año es una gran oportunidad para crear un balance y establecer objetivos.
Nuestra asociación con nuestra comunidad es muy importante y apreciamos todo lo que
hacen para ayudarnos a tener éxito. Crear hábitos saludables en el hogar para su
estudiante ayuda a garantizar una experiencia escolar positiva. Además de seguir los
consejos para alentar a su hijo a leer en casa. Haga tiempo para que su hijo practique sus
matemáticas e incluso inicie sesión en iReady para tiempo adicional de desarrollo de
habilidades. Limitar la cantidad de tiempo de pantalla también puede tener un efecto
positivo. Cree reglas de tiempo de pantalla para cuándo y cuánto tiempo su estudiante
tiene acceso a la televisión, videojuegos y estar en línea. Ayudarlos a participar en otras
actividades como jugar afuera, leer libros, jugar juegos de mesa y jugar con otros
juguetes. Esperamos un gran año 2020!
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